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día no se me olvidará jamás –cuen-
ta su padre–, es el mismo que el de 
mi santo».  

Un parto «horroroso» 
Aunque hablan de él con claridad, una 
sombra recorre su mirada cuando lo 
recuerdan, como si estuvieran de nue-
vo en el hospital. Desde ese día, Ma-
ría del Pilar ya no puede tener más 
hijos. En su momento denunciaron 
al hospital por negligencia, ya que ase-
guran que no atendieron a la madre 
correctamente y eso provocó compli-
caciones en el parto y la muerte del 
niño –a ella se le desprendió la pla-
centa y perdió tanta sangre que tuvo 
que permanecer ingresada en la UVI 
varios días– . Todavía no han recibi-
do ninguna notificación del juzgado.  

«En esta familia todos los niños se 
mueren», dice la abuela frente al co-

lumbario que su padre «paga religio-
samente cada año» a través de una 
cuota. Dentro hay una fotografía de 
un chiquillo: «Ese es mi hermano, 
que murió con 14 años, y dentro está 
también mi hijo, que murió con 14 
días». En la familia sospechan que la 
parca camina a la par que ellos, «tan-
ta mala suerte no puede ser. No nos 
puede tocar todo junto».  

Las formas de encarar la muerte 
son tan variadas como humanos la 
viven. Para ellos, plantearse que los 
restos de José Miguel terminen de-
positados en un enterramiento co-
mún sin siquiera haber podido cos-
tear «aunque sea a plazos» otra op-
ción les retuerce el corazón. A este 
propósito, Emucesa anunció el pasa-
do mes de abril y tras las quejas de la 
oposición, que no exhumaría a nadie 
por impago hasta que necesitasen es-

pacio. Entonces, de las 666 familias 
que recibieron notificaciones, 119 sub-
sanaron sus deudas –que rondaban 
los 124 euros de media–. La empresa 
dio a conocer que desde el año 2005 
hay 10.200 unidades de enterramien-
to que no han cumplido los pagos y 
que 5.000 de ellas no lo hacen desde 
1991. Al precio de cada  alquiler hay 
que sumar la cuota de conservación 
del cementerio que cada usuario debe 
pagar anualmente y va desde los 12,81 
euros para un nicho hasta los casi 200 
euros de un panteón durante los pri-
meros 5 años. Los pagos se hacen en 
las oficinas de la empresa. David, Ma-
ría del Pilar y su familia van a seguir 
buscando alternativas para lograr tras-
ladar a su hijo o para encontrar una 
solución al impago que se aproxima. 
La muerte tenía un precio... a ellos se 
la han tasado en 500 euros. 

LAS FRASES

David Pérez Palma  
Padre 

«Tener que echar a mi hijo 
a una fosa común es como 
tirarlo a la basura. Y yo no 
puedo vivir con eso» 

Mª Pilar Santamarina  
Madre 

«No es que nos neguemos 
a pagar o no queramos, 
 es que no podemos 
hacerlo de golpe»

El primer ‘Todos  
los Santos’ de la 
Emucesa privatizada 
El Ayuntamiento, que sacó a la 
venta el 49% de la empresa mu-
nicipal, la vendió a la compañía  
Inversiones Reunidas S.L. por 7,5 
millones de euros. La firma po-
drá explotar el negocio durante 
50 años y dicha decisión, ha des-
pertado no pocas críticas por 
parte de la oposición, entre otras 
cosas por el incremento de sus 
precios. En 2015 se incrementa-
rán las cremaciones, las gestio-
nes administrativas y las salas de 
velatorios. Frente a las acusacio-
nes por parte de otros grupos 
municipales de competir contra 
otros negocios locales, la empre-
sa asegura que está dando un 
«servicio infinitamente mejor».

Los galardonados con    
la Medalla de Oro son 
Antonio Enrique, Manuel 
Titos, el centro El Soto y 
Antonio Víctor Martínez 
a título póstumo  

:: R. I. 
GRANADA. El auditorio Manuel 
de Falla acoge hoy la entrega de los 
Honores y Distinciones de la Pro-
vincia en un solemne acto presidi-
do por el presidente de la Diputa-
ción de Granada, Sebastián Pérez, 
que estará acompañado del vicepre-
sidente y delegado de Presidencia y 
los portavoces del Partido Popular, 
PSOE e Izquierda Unida.  

El presidente de la Comisión de 
Honores y Distinciones, José María 
Guadalupe, ha resaltado la impor-
tancia de este acto con el que «la Di-
putación viene a premiar y distin-
guir a personas e instituciones de 
toda la provincia que han demos-
trado sobrados méritos en sus res-
pectivos quehaceres». 

La Corporación Provincial ha con-
cedido, siguiendo la propuesta de la 
Comisión de Honores y Distincio-
nes, las Medallas de Oro de la Pro-
vincia al escritor y poeta Antonio 
Enrique, al profesor de la Universi-
dad de Granada Manuel Titos Mar-
tínez, al centro de formación pro-
fesional El Soto, y a Antonio Víctor 
Martínez, a título póstumo, como 
director-fundador de la Semana San-
ta Viviente de Cuevas del Campo.  

Las Medallas de Plata de la Pro-
vincia recaerán en la familia Jimé-
nez Tovar, la asociación Asprogra-
des, el Servicio Marítimo Provin-
cial de la Guardia Civil, el proyec-
to La Ciudad Accesible, y el arte-
sano de la guitarra Antonio Mar-
tín, mientras que se conceden las 
Granadas Coronadas al centro 
UNED de Motril, el certamen tea-
tral del Marquesado y Hermandad 
de Mosqueteros del Santísimo de 
Béznar. 

Tras finalizar el acto tendrá lu-
gar un concierto de órgano a car-
go de la concertista y organista In-
maculada Ferro.

La Diputación entrega 
hoy sus honores y 
distinciones de 2014

Sierra Nevada ha estado presente este fin de semana con expositor 
propio en la feria más importante de los deportes de invierno en Eu-
ropa: la Ski and Snowboard Show de Londres, que se celebra cada 
otoño en el Earl Court, una de las áreas expositivas de mayor impac-
to en la capital londinense. Allí, la directora general de Cetursa, Ma-
ría José López, anunció la apertura de la temporada a final de mes.
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TODA SIERRA NEVADA, EN LONDRES


